
RENAULT DUSTER
para la nueva temporada de tu vida

NUEVO 
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diseño exterior
Un nuevo diseño exterior para un vehículo icónico. 
Nuevas líneas más agresivas y nueva terminación 
cromada en la parrilla. Llantas diamantadas de 17”, 
luces traseras LED y faros delanteros LED en forma 
de C potencian su carácter aventurero, práctico y 
robusto. El exclusivo Pack Outsider da la posibilidad 
única de profundizar más las cualidades aventureras 
con más protección de la carrocería y mayor 
iluminación. Con el nuevo Renault Duster vas a abrir 
nuevos horizontes.



diseño interior 

Interior completamente renovado. Comodidad y 
sofisticación para todos los ocupantes. Butacas 
delanteras diseñadas para disfrutar todo tipo de 
camino.  Volante ajustable en altura y profundidad, 
tablero con diseño ergonómico. Gran espacio para 
los pasajeros traseros y un baúl de 475 litros, el más 
grande de su categoría. En el nuevo Renault Duster 
los viajes siempre parecen cortos.



off – road

Para el nuevo Duster, todos los caminos son posibles. 
El monitor 4x4 es un equipamiento de serie en la 
versión de doble tracción que permite comprobar 
los ángulos de entrada, salida y balanceo del SUV 
en cualquier momento. Además, en esta versión el 
selector del modo de transmisión permite cambiar 
entre 3 modos de conducción: Modo 2WD: el par 
motor distribuido a las ruedas delanteras, Modo 
automático: distribución del par motor entre las 
cuatro ruedas según las condiciones de agarre 
Modo de bloqueo: el par motor distribuido en las 
cuatro ruedas.



motorización
El nuevo Renault Duster inaugura un motor de última 
generación: Motor Turbo de 1.3 L TCe (Turbo Control 
efficiency)*, que entrega hasta 155 cv y un torque 
de 250 Nm a 1800 r.p.m. Inyección electrónica y 
transmisión de 6 marchas manual ó automática CVT. 
Toda la potencia y la versatilidad de un SUV ágil y 
confiable.

* Ver versiones



confort

Todo pensado para que el placer de manejar el 
nuevo Duster sea total.  Climatizador automático, 
encendido automático de luces y la nueva caja CVT 
X-Tronic 8 te permitirán disfrutar de la conducción 
como nunca antes. Una amplia superficie vidriada 
y la posición elevada de manejo te brindarán la 
mejor visibilidad y control del vehículo.



tecnología

Sistema multimedia Easy Link con pantalla de 8” 
compatible con Apple CarPlay  R  y Android Auto  R * 
para que puedas acceder a las aplicaciones de tu 
smartphone (Spotify, Waze, Google Maps y audios 
de WhatsApp). Conectividad Bluetooth R  , puerto USB, 
Eco Scoring, Eco Coaching y cámara 
de estacionamiento trasera. Sistema de llave 
KeyLess con arranque Start/Stop.

* La función Apple CarPlay R  y Android Auto R  requieren que el teléfono 
esté conectado mediante un cable USB.



seguridad El nuevo Renault Duster cuenta con un completo equipamiento 
tecnológico para mantener bajo control todas las variables de 
conducción y brindar la mayor seguridad a los pasajeros.

HDC - Asistencia al descenso en pendiente

HSA - Asistencia al arranque en pendiente

BSW - Sensor de punto ciego

ESP - Control de estabilidad

Airbags

Alarma periféricaBSW - Sensor de punto ciego



colores

gris cassiopée blanco glaciar

azul acero marrón visón beige dune

versiones 

Outsider

IntensZen

Iconic 4x4



ambientes

Zen Intens 

seguridad
Sistema de frenos ABS
Asistencia de frenado de Urgencia (AFU)
Control de estabilidad y tracción (ESP / TCS)
Asistente de arranque en pendiente (HSA)
Airbags delanteros
ISOFIX en plazas traseras

diseño exterior
Espejos retrovisores color negro
Barras techo longitudinales color negro
Faros delanteros LED C-Shape
Faros antiniebla delanteros
Luces traseras LED
Llantas 16’’ flex

confort
Tablero TFT 3,5’’
Levantavidrios impulsionales delanteros
Levantavidrios eléctricos traseros
Volante regulable en altura y profundidad

tecnología
Sistema Multimedia A-IVI con pantalla táctil de 8’’ 
compatible con Android Auto® & Apple Carplay®
Funcionalidad EcoMode (Eco Coaching & Eco Monitoring)
Comando de radio satelital

seguridad
Sistema de frenos ABS
Asistencia de frenado de Urgencia (AFU)
Control de estabilidad y tracción (ESP / TCS)
Asistente de arranque en pendiente (HSA)
Limitador de Velocidad y Control crucero
Airbags delanteros
ISOFIX en plazas traseras

diseño exterior
Espejos retrovisores color cromo satinado
Retrovisores con regulación eléctrica

Barras techo longitudinales color plata
Faros delanteros LED C-Shape
Faros antiniebla delanteros
Luces traseras LED
Llantas 16” Aluminio

confort
Tablero TFT 3,5’’
Levantavidrios impulsionales delanteros
Levantavidrios eléctricos traseros
Volante regulable en altura y profundidad
Sensor de estacionamiento trasero

Volante multifunción revestido en cuero
Caja de cambios revestida en cuero

tecnología
Caja CVT X-Tronic 8 
Sistema Multimedia A-IVI con pantalla táctil de 8’’ 
compatible con Android Auto® & Apple Carplay®
Funcionalidad EcoMode (Eco Coaching & Eco Monitoring)
Comando de radio satelital
Cámara de estacionamiento trasera con líneas dinámicas



ambientes 

Outsider
 
seguridad
Sistema de frenos ABS
Asistencia de frenado de Urgencia (AFU)
Control de estabilidad y tracción (ESP / TCS)
Asistente de arranque en pendiente (HSA)
Limitador de Velocidad y Control crucero
Airbags delanteros
ISOFIX en plazas traseras

diseño exterior
Espejos retrovisores color negro
Retrovisores con regulación eléctrica
Barras techo longitudinales color negro

Barras techo longitudinales color negro
Faros delanteros LED C-Shape
Faros antiniebla delanteros
Luces traseras LED
Llantas 16” Aluminio

confort
Climatizador automático
Encendido automático de luces
Tablero TFT 3,5’’
Levantavidrios impulsionales delanteros
Levantavidrios eléctricos traseros
Volante regulable en altura y profundidad

Sensor de estacionamiento trasero
Volante multifunción revestido en cuero
Caja de cambios revestida en cuero

tecnología
Sistema de Llave Keyless con arranque Start/Stop
Sistema Multimedia A-IVI con pantalla táctil de 8’’ 
compatible con Android Auto® & Apple Carplay®
Funcionalidad EcoMode (Eco Coaching & Eco Monitoring)
Comando de radio satelital
Cámara de estacionamiento trasera con líneas dinámicas

Iconic 4x4  

seguridad
Sistema de frenos ABS
Asistencia de frenado de Urgencia (AFU)
Control de estabilidad y tracción (ESP / TCS)
Asistente de arranque en pendiente (HSA)
Control de Descenso (HDC )
Limitador de Velocidad y Control crucero
Airbags delanteros
ISOFIX en plazas traseras
BlindSpot Warning (BSW)

diseño exterior
Espejos retrovisores color cromo satinado
Retrovisores con regulación eléctrica
Barras techo longitudinales color plata
Faros delanteros LED C-Shape
Faros antiniebla delanteros
Luces traseras LED
Llantas 17” Aluminio y Diamantadas

confort
Climatizador automático
Encendido automático de luces
Tablero TFT 3,5’’

Levantavidrios impulsionales delanteros
Levantavidrios eléctricos traseros
Volante regulable en altura y profundidad
Sensor de estacionamiento trasero
Volante multifunción revestido en cuero
Caja de cambios revestida en cuero

tecnología
Sistema de Llave Keyless con arranque Start/Stop
Sistema Multimedia A-IVI con pantalla táctil de 8’’ 
compatible con Android Auto® & Apple Carplay®
Funcionalidad EcoMode (Eco Coaching & Eco Monitoring)
Comando de radio satelital
Cámara de estacionamiento trasera con líneas dinámicas



llantas

tapizados

Llanta flex 16” acero
Zen

Zen Intens, Outsider e Iconica 4x4

Llanta 16” aleación
Intens y Outsider

Llanta 17” diamantada
Iconic 4x4

dimensiones



ficha técnica

Motor

Disposición

Cilindrada

Número de cilindros

Número de válvulas

Tracción

Potencia máxima (cv)

Torque (Nm / r.p.m.)

Tipo de alimentación

Pesos y capacidades

Longitud total (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Ancho (mm)

Altura total

Peso bruto vehicular (kg)

Capacidad máxima del baúl (L)

Capacidad del tanque de combustible (L)

Carga útil (kg)

Distancia al suelo (mm)

Ángulo de entrada

Ángulo de salida

Dirección y ruedas

Dirección

Neumáticos

Llantas

Suspensión

Delantera

Trasera

Caja de velocidades

Tipo

Frenos

Delanteros

Traseros

Iconic 1.3 T MT 4x4 Iconic 1.3 T MT 4x4 Iconic 1.3 T CVT 
Outsider

Iconic 1.3 T CVT 
Outsider

Intens 1.6 L CVT Intens 1.6 L CVT

Transversal 216

30.5°

32.5°

Asistida eléctrica 

Discos ventilados

Campana 

Mc Pherson, con barra antirrolido, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos.

Eje flexible con punto de fijación exterior y suspensión a deflexión programada 
con resortes helicoidales, barra estabilizadora integrada y amortiguadores 

hidráulicos telescópicos

215/65

16’’ Aleación

CVT

509

16’’ Flex

Manual de 5 velocidades + reversa 

575 501 401

215/60

17» diamantados

Manual de 6 velocidades + reversa 

Tipo Mc Pherson Multibrazo con barra 
estabilizadora y resortes helicoidales. 

Amortiguadores hidráulicos y 
telescópicos.

4341

2674

1832

1693

4

16

4x2 4x4

1.6

115

156 Nm @4000 r.p.m.

Inyección indirecta multipunto

1763 1845

475

51

1763

400

50

1.3L TCe Turbo

155

250 Nm @ 1800 r.p.m.

Inyección directa Central

Zen 1.6 L MT Zen 1.6 L MT



ficha de equipamiento

Versiones Versiones

diseño exterior 
Espejos retrovisores color negro

Espejos retrovisores color cromo-satinado

Retrovisores con regulación eléctrica 

Paragolpes color cromo-satinado

Manijas puerta tono carrocería 

Barras techo longitudinales color negro

Barras techo longitudinales color cromo-satinado

Ski (guard) Delantero y trasero

Embellecedor lateral

Faros delanteros LED C-Shape

Faros antiniebla delanteros

Luces traseras LED 

Llantas 16’’ flex

Llantas 16» Aleación

Llantas 17» Diamantadas

Kit Outsider
Protección frontal con luces de profundidad

Overfenders

Protectores laterales

Ski trasero negro

Confort e Interior
Asiento conductor ajustable en altura y profundidad

Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3

Tapizado de Tela

Tapizado tela con mixturas de cuero sintético

Apoyabrazos conductor

Aire acondicionado

Climatizador automático

Follow Me-Home

Encendido automático de luces

Tablero TFT 3,5’’

Cierre centralizado de puertas y baúl, con control remoto (TRF)

Levantavidrios impulsionales delanteros

Levantavidrios eléctricos traseros

Volante regulable en altura y profundidad

Volante multifunción revestido en cuero 

Caja de cambios revestida en cuero 

Apertura de tapa de gasolina desde el interior

Off-Road
4x4 Monitor

Sistema 4x4 (Modo 4x2, AUTO, Lock)

Tecnología
Sistema de sonido con 4 parlantes + 2 tweeters

Sistema Multimedia A-IVI con pantalla táctil de 8’’ 

compatible con Android Auto® & Apple Carplay®

Comando de radio satelital

Funcionalidad EcoMode (Eco Coaching & Eco Monitoring)

Sensor de estacionamiento trasero

Cámara de estacionamiento trasera con líneas dinámicas

Llave Navaja

Sistema de Llave Keyless con arranque Start/Stop

Seguridad
ABS+ REF (Sistema antibloqueo de frenos, Repartidor electrónico de frenado)

Asistencia de frenado de Urgencia (AFU)

Control de estabilidad y tracción (ESP / TCS)

Asistente de arranque en pendiente (HSA)

Control de Descenso HDC 

BlindSpot Warning (BSW)

Limitador Velocidad y Control Crucero

Airbag Conductor

Airbag Pasajero

Cinturones de seguridad de tres puntos pretensionados 

en asientos delanteros

3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos

Apoyacabezas para conductor y pasajero

Apoyacabezas traseros regulables en altura

Tercera Luz Stop

Alarma de olvido de ajuste de cinturón de seguridad conductor y pasajero

Fijaciones Isofix en plazas traseras

Iconic 1.3 T MT 4x4 Iconic 1.3 T MT 4x4 Iconic 1.3 T CVT 
Outsider

Iconic 1.3 T CVT 
Outsider

Intens 1.6 L CVT Intens 1.6 L CVTZen 1.6 L MT Zen 1.6 L MT
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Seguí la experiencia Renault Duster en www.renault.com.ar
 *El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso, así como sus características y accesorios. La información contenida y las fotografías reproducidas en el presente son sólo a título ilustrativo y carecen de carácter vinculante para el fabricante. Debido a los límites técnicos, los colores reproducidos en  el presente documento pueden diferir 
igeramente de los colores reales de la pintura, así como también la textura de los materiales utilizados en el interior de cada modelo. Consulte en la red de concesionarios oficiales Renault sobre las características y especificaciones técnicas de los vehículos que se comercializan en la República Argentina, las cuales pueden variar respecto de las indicadas en el presente. 
Reservados todos los derechos. La reproducción, bajo alguna forma o por algún medio, de esta publicación está prohibida sin la previa autorización escrita de Renault Argentina S.A.

RENAULT ARGENTINA S.A., Fray Justo Santa María de Oro 1744 - Capital Federal / Servicio de Relación al Cliente 0810-666-7362 (RENAULT) / Impreso en  Mayo de 2021

recomienda

renault.com.ar


